
Fernando Gomez 

Domingo, 14 de Abril 2019

Categorias 
sub 8
sub10
sub12
Ritmo de juego
6 Rondas
10 minutos por jugador10 minutos por jugador
Horario
10.00 horas
Inscripciones
Gratuitas (maximo 90 participantes)
ajedrezbarriosantaisabel@gmail.com
675935291 Gabriel Casanova
665340936 David Lana665340936 David Lana
Trofeos
Los tres primeros de cada categoria
más la primera chica
Todos los participantes recibirán un
regalo.

Salon de Actos
Centro Civico Santa Isabel

Organiza
Junta Municipal Santa Isabel
(Ayuntamiento de Zaragoza)

Peña de Ajedrez Barrio Santa Isabel



III ABIERTO INFANTIL BARRIO SANTA ISABEL – 

FERNANDO GÓMEZ 
(Valedero para el Circuito Escolar Aragonés) 

 
 

BASES 
 

1.- LUGAR DE JUEGO: Centro cívico Santa Isabel ( C/ del Baile nº6) 

2.- FECHA: 14 de Abril de 2019 

3.- HORA DE INICIO: 10.00h 

4.- EMPAREJAMIENTOS Y RITMO DE JUEGO: 

4.1. Los emparejamientos se realizarán por el sistema suizo a 6 rondas, con apoyo informático. 

4.2. El ritmo de juego será de 10 minutos por jugador a caída de bandera. No se admitirán 

reclamaciones al sorteo. 

5.- DESEMPATES: Resultado particular, nº de partidas jugadas, Bucholz total, Bucholz -1, 

Bucholz - 2 

6.- CATEGORÍAS: Sub 12, sub 10 y sub 8. 

7.- TROFEOS: todos los participantes recibirán un obsequio por parte de la organización.4 trofeos 

por categoría (3 por clasificación y 1 a la primera chica). 

8.- Los participantes en el torneo autorizan la publicación de sus datos personales e imágenes 

tomadas durante el torneo en los diferentes medios de comunicación que la organización 

considere oportunos para la necesaria difusión del evento (listados de resultados, 

clasificaciones, participantes, partidas, etc.). 

9.- INSCRIPCIÓN  

La inscripción al torneo es gratuita y se podrá hacer en la dirección de correo 

ajedrezbarriosantaisabel@gmail.com  o al 675935291 (Gabriel Casanova) o al 665340936 

(David Lana). 

Para lo no dispuesto en las presentes bases, regirán las leyes del Ajedrez. La inscripción en el 

Torneo presupone la total aceptación de las mismas.  

Límite 90 jugadores. 
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